FERROVIARIO

INTRODUCCIÓN
META ENGINEERING es una consultoría e ingeniería
privada totalmente independiente.
META ENGINEERING lleva más de 40 años prestando servicio
a las diferentes Administraciones y al sector privado,
planiﬁcando, diseñando y supervisando obras,
instalaciones y servicios.
META ENGINEERING cuenta con un equipo de más de 300
profesionales y genera una facturación anual de 25
millones de euros.
La misión de META ENGINEERING es ser la asesoría técnica de
referencia para el desarrollo territorial y de infraestructuras de
nuestros clientes.
META ENGINEERING ofrece servicios desde la fase inicial de
planiﬁcación (identiﬁcación de problemas, establecimiento
de objetivos y análisis de alternativas) hasta la fase ﬁnal de
puesta en marcha y control de explotación y mantenimiento
de las infraestructuras.

SUCURSALES

PRESENCIA INTERNACIONAL

• México
• Costa Rica
• Colombia
• Perú
• Brasil

AMÉRICA: USA, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Venezuela.
ÁFRICA: República de Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Senegal, Túnez, Burkina Fasso.
EUROPA: Andorra, Francia, Turquía, Italia.
ASIA: EAU,Qatar, Arabia Saudi, Kuwait, Oman, Vietnam, Sri Lanka, Armenia.

PRINCIPALES CLIENTES

SERVICIOS

Planiﬁcación y Diseño
CAPACIDADES
- Estudios de Planiﬁcación Técnica
- Estudios de Demanda
- Estudios Económicos y Financieros
- Estudios Sociales
- Estudios Ambientales
- Estudios de Factibilidad
- Desarrollos Urbanísticas
- Master Plan
- Diseños Básicos y de Detalle
- BIM Management
- Ingeniería de Procesos

“Una Meta sin un plan, es solo un deseo”. (Saint-Exupéry)
Planeamos desde los estados iniciales hasta
plasmarlo en un Proyecto listo para ser construido.

Supervisión de Obras
CAPACIDADES
- Supervisión de Construcción
- Integración de sistemas
ferroviarios y MEP.
- Supervisión Ambiental
- Seguridad y Salud en la obra
- Testing & Commisionning
- Supervisión de Rolling Stock

“Para el optimista el vaso está medio lleno. Para el Pesimista está medio vacío.
Para el Ingeniero el vaso es el doble de grande de lo que debería ser”
Para Meta Engineering la supervisión de una obra es un compromiso entre
Administración, Supervisión y Constructor, Calidad, Coste y Plazo para que
la sociedad pueda hacer realidad un proyecto.

Project Management
CAPACIDADES
- Procurement
- Contracting
- Open Book
- Com m isionning
- Testing
- UASPO

“Gestionar es hacer las cosas bien, Liderazgo es hacer lo correcto”. (Peter Drucker, Firestone)
La experiencia de Meta Engineering en todos lossectores y servicios de la Construcción e
Industria, nos permite afrontar el Project Management con una visión holística del
problema y sus soluciones para liderar cualquier reto.

Consultoría
CAPACIDADES
-Auditorías y Due Dilligence
- Análisis de Concesiones
- Gestión de Información territorial
- Gestión de activos
- Ayudas a la Explotación
- Estudios Tarifarios
- Colaboraciones Público Privadas
- Sostenibilidad
- Smart Cities
- ITS (Intelligent Transport System)
- Análisis de Riesgos

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”. (Proverbio Africano)
En Meta Engineering tenemos una profunda convicción por el trabajo en grupo. Somos
parte del equipo de nuestros clientes para juntos hallar la mejor solución a los problemas.

FERROVIARIO
Ofrecemos una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de sus clientes,
proyectando las soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico,
social y ambiental.

• Planiﬁcación
• El diseño en sus diferentes
etapas de estudio y proyectos

Los servicios que se ofrecen en el campo del Tramiento de aguas, suponen
la conjunción de los conocimientos y experiencia de un grupo
multidisciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos, ingenieros
industriales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos, canales
y puertos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en los siguientes ámbitos:

• Dirección de Obra
• Supervisión de Obra
• Project Management
• Informes
• Auditorias
• AT de DO de Integración
• Protocolos de pruebas
• Manuales de Explotación y
Mantenimiento
• Simulaciones

• Transporte Urbano: Metro y Sistemas Ligeros / Tranvías
• Transporte Interurbano: Ferrocarriles, Carreteras y Aeropuertos
• Urbanismo y Ediﬁcación
• Medio Ambiente
• Transporte Urbano: Metro y Sistemas Ligeros / Tranvías
• Transporte Interurbano: Ferrocarriles, Carreteras y Aeropuertos
• Urbanismo y Ediﬁcación
• Medio Ambiente
• Tecnología: Equipos e Instalaciones
• Consultoría
Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográﬁco,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ESTACIONES

VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN

• Arquitectura y Urbanización
• Tipología de Estación:
- Cut and cover
- Túnel convencional
- Pozos
- Viaducto
• Análisis de la solución constructiva
• Accesibilidad y adaptación a PMR
• Evacuación
• Andén central/andén lateral
• Ventilación de confort/emergencia
• Climatización
• Urbanización del entorno
• Diseño y Seguimiento de Obra

Análisis de las características técnicas del material
móvil
• Estudios funcionales: implantación por fases de
una red
• Estudio de explotación: líneas y gráﬁcos de marchas
• Simulación Potencia Eléctrica necesaria
• Gestión con compañías y proyecto de servicios
afectados
• Estudio de bienes afectados
• Evaluación económica
• Análisis multicriterio
• Análisis coste-beneﬁcio

IMAGEN
• Vistas 3D
• Imágenes y videos virtuales
• Renderizaciones
• Fotos y videomontajes
• Reportajes fotográﬁcos
• Comunicación Audiovisual

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y DEMANDA

TALLERES Y COCHERAS

• Estudios de movilidad
- Encuestas de movilidad
- Estudio de ﬁabilidad de los datos
• Estudios de reparto modal
- Mapas de ﬂujos
• Estudios de demanda captable
- Potenciación del transporte público
• Estudio de planes de infraestructuras y de
transporte

• Diseño de playa de vías
• Dimensionado de cocheras
• Instalaciones de Cocheras
• Túnel de lavado
• Túnel de soplado
• Torno de ruedas
• Gatos elevadores
• Vía de revisión equipos techo
• Fosos: revisión preventiva y mantenimiento
• Salas técnicas y de personal metro
• Puerta de cocheras

IMPACTO AMBIENTAL
• Estudios de impacto ambiental
• Estudio del medio
• Identiﬁcación y evaluación de impactos
• Medidas preventivas y correctoras
• Estudios acústicos (análisis de los receptores
sensibles)
• Estudios de vibraciones (análisis de los receptores
sensibles)
• Planes de vigilancia ambiental
• Gestión de residuos

MANTENIMIENTO DE METRO
• Topografía de la línea en Servicio
• Toma de datos en continuo sobre la calidad
de la vía: planta, alzado, peralte, alabeo
• Estudios de Diversas Patologías
• Inventario de Instalaciones existentes
• Scan del Túnel Existente
• Foto y videomontajes
• Reportajes fotográﬁcos

SERVICIOS ESPECÍFICOS
DIRECCIONES DE OBRA / ASISTENCIAS TÉCNICAS
AL DIRECTOR DE OBRA
• Asume dirección de obra
• Oﬁcina técnica a pie de obra
• Control de ejecución y control de calidad.
- Vigilancia sistemática
- Control geométrico
- Control cuantitativo
- Control cualitativo
• Topografía
• Medición de la obra y certiﬁcaciones
• Control de costes y del presupuesto de la obra
• Seguimiento de los plazos parciales y ﬁnal obra
• Análisis de modiﬁcaciones
• Seguimiento del plan medioambiental
• Informes semanales, mensuales y puntuales
• Reportajes fotográﬁcos y de video

• Registro de la documentación asociada a la obra
• Plan de auscultación y seguimiento
• Gestión con terceros: ayuntamientos, operadores,
vecinos, compañías de servicios
• Seguimiento y resolución de incidencias
• Proyecto de Liquidación de la Obra
• Proyecto del Estado Final de la Obra
• Coordinación de la Seguridad y Salud

SUPERESTRUCTURA DE VÍA
• Elección de la tipología de vía
• Elección del carril
• Deﬁnición de los revestimientos• Análisis técnico de
apartadores, desvíos y estaciones
• Deﬁnición de playa de vías de talleres y cocheras
• Aparatos de Vía
• Material Móvil: Asesoramiento independiente sobre
los diferentes proveedores

SERVICIOS ESPECÍFICOS
INSTALACIONES FERROVIARIAS
• Electriﬁcación:
- Catenaria
- Subestaciones eléctricas de tracción
- Alta tensión (AT)
- Eﬁciencia energética
• Sistema de protección eléctrica
• Comunicaciones:
• Redes de control, datos, video y voz
- Infraestructura de comunicaciones:
cable, ﬁbra y radio
- Comunicaciones tren-tierra
• Circulación
- Señalización y enclavamientos
- Sistemas de protección y supervisión
(ATP,CBTC …)
- Sistemas de conducción automátic
(ATO, Driverless, Manless, …)

• Centros de Control / Telemandos Integrados
* Tráﬁco centralizado
* Instalaciones
* Energía
* Información
* Sistemas de Ayuda a la Explotación
* Centros de Proceso de Datos (CPD)
• Aplicación normativa CENELEC
• Diseño y realización de pruebas verticales
e integrales de validación
• Auditorias de sistemas

SERVICIOS ESPECÍFICOS
INSTALACIONES NO FERROVIARIAS
• Energía
- Subestaciones receptoras de AT, Acometidas
de AT
- Centros de transformación
- Distribución de media y baja tensión
• Instalaciones ﬁjas
- Bombeos y drenajes
- Escaleras mecánicas y ascensores
- Puertas de andén
- Ventilación y climatización
- Detección y extinción de incendios
- Control de accesos
• Comunicaciones
- Videovigilancia (CCTV)
- Interfonía y megafonía
- Telefonía
- Radiocomunicaciones voz y datos (Tetra,
PMR, Wiﬁ, …)
- Cronometría
- Billetaje, barreras tarifarias y máquinas
autoexpendedoras

Centros de Control
- Paneles videowall y sinópticos
- Diseño de puestos de trabajo ergonómicos
- Cableado estructurado
- Sistemas informáticos y CPD
• Estudios varios
- Simulaciones de ventilación
- Simulaciones de evacuación
- Auditorías y proyectos
• Salidas de emergencia

SERVICIOS ESPECÍFICOS
TÚNELES

TRAZADO, INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURAS

• Diseño, supervisión de Túneles:
- Método Tradicional
- Tuneladora (TBM, EPB)
- Pantallas/Pilotes
• Elección de la tuneladora óptima, especiﬁcación
de los parámetros de control y seguimiento técnico
de la excavación
• Diseño, supervisión de Pozos:
- Estaciones Profundas
- Pozos intermedios, ventilación, drenaje
• Instalaciones de túneles: diseño y supervisión
• Seguridad en túneles, análisis de riesgos
• Simulaciones: ventilación y evacuación
• Simulaciones de incendio
• Pruebas reales de humo

• Estudios de alternativas de trazado.
• Proyecto de trazado: deﬁnición en planta
y alzado.
• Deﬁnición de la sección tipo: estudio de
gálibos
• Estudio geológico, geotécnico e hidrogeológico
• Cálculo de estructuras
• Deﬁnición de métodos y fases de construcción:
Cut and Cover/Tuneladoras/Viaducto
• Proyecto Constructivo
• Balance de masas

SERVICIOS ESPECÍFICOS
ELECTRIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y
COMUNICACIONES
• Electriﬁcación ferroviaria:
- Catenaria
- Subestaciones eléctricas
• Comunicaciones:
- Radiocomunicaciones
- Transmisión de datos
- Videovigilancia
- Telefonía e interfonía
- Información al pasajero
- Sistema de ayuda a la explotación
(S.A.E.)
• Enclavamientos y señalización
• Instalaciones de seguridad
• Instalaciones complementarias:
- Talleres
- Cocheras
- Estaciones
- P.A.E.T y P.B

SUPERESTRUCTURA DE VÍA
• Elección de la tipología de vía
• Elección del carril
• Deﬁnición de los revestimientos (vía en
placa)
• Análisis técnico de apartaderos, desvíos
y estaciones
• Estudio para el aprovechamiento de líneas
ferroviarias existentes
• Deﬁnición de playa de vías de talleres y
cocheras

PRINCIPALES
PROYECTOS

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE MEJORA DE LA EVACUACIÓN, ACCESIBILIDAD Y
ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ESTACIONES, ACCESOS, ENLACES Y ANDENES
Y D.O. DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE ATP-ATO DE LAS LÍNEAS
1 Y 3 DEL METRO DE BARCELONA.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 3.200.000 €

Adaptar la red de metro a las nuevas necesidades y mejorar el servicio a los
usuarios. Modernización de las tecnologías de atención e información al
usuario. Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad
a PMR’s, así como la adecuación a las “Normas Técnicas sobre seguridad
contra incendios en la red ferroviaria subterránea en Cataluña”.Se ha
realizado trabajos ºde cálculo estructural, estudios funcionales, diseño y
deﬁnición de instalaciones, y trabajos de adaptación de arquitectura a
requerimientos de accesibilidad y evacuación. También instalación y
montaje de los enclavamientos electrónicos de las estaciones, del
conjunto de señales luminosas y ﬁjas, de motores y accionamientos
eléctricos, circuitos de vía, instalaciones ﬁjas de Automatic Train Operation
(ATO) y obra civil y mecánica para poner en servicio el sistema de
enclavamiento ATP-ATO. Cableado y adecuación de vía.

TRAMO: SANT ANTONI – FIRA 2. ESTUDIO INFORMATIVO PROLONGACIÓN LÍNEA
2, TRAMO: FOC CISELL – PARC LOGÍSTIC. ESTUDIO INFORMATIVO Y CAMPAÑA
GEOTÉCNICA PROLONGACIÓN LÍNEA 2, TRAMO: SAGRADA FAMILIA – LA PAU –
PEP VENTURA. DIRECCIÓN DE OBRAS, TRAMO: PEP VENTURA – BADALONA
POMPEU FABRA. DIRECCIÓN DE OBRAS.CAMPAÑA GEOTÉCNICA
PROLONGACIÓN LÍNEA 2, TRAMO: SAGRADA FAMILIA – LA PAU – PEP
VENTURA. DIRECCIÓN DE OBRAS, TRAMO: PEP VENTURA – BADALONA POMPEU
FABRA. DIRECCIÓN DE OBRAS.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 4.200.000 €

En el tramo de Sant Antonio , del trazado soterrados su longitud total ha
sido 5.026m. Se ha realizado 5 nuevas estaciones. El objetivo:
conectar el barrio de Zona Franca con el centro de Barcelona así como los
dos recintos feriales. También el cambio de interconexión
entre L2 y L3 desde la estación de Paral∙lel a la de Poble Sec, quedando
fuera de servicio el tramo de L2 entre Sant Antoni
y Paral∙lel. Estudio de 3 alternativas según trazado en alzado y métodos
constructivos del túnel y estudios de ubicación estación
Fira 1, accesibilidad desde estación Fira 1 al MNAC, accesibilidad a Fira 2 y
conexión en estación Fira entre L2 y L9. Métodos excavación,
en mina a cielo abierto pantallas y tuneladora.

DIRECCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN
MONTBAU-CANYELLES, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE
LA PROLONGACIÓN ENTRE CANYELLES Y TRINITAT NOVA, PROYECTO
CONSTRUCTIVO DEL NUEVO VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN DE VALLCARCA,
PROYECTO BÁSICO DE LA PROLONGACIÓN ENTRE ZONA UNIVERSITARIA Y
SANT FELIU.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 10.500.000 €

Proyecto Constructivo y Dirección de Obra de la prolongación entre
Canyelles y Trinitat Nova, de una longitud total de 1,8km, profundidad
media de 35 m. El diámetro interior de túnel de 5,75m y una sección útil de
25,97m2. Se ha efectuado 2 nuevas estaciones, Roquetes y Trinitat Nova,
esta última se conecta con la Línea 4 y la Línea 11. Proyecto Construtivo del
Nuevo Vestíbulo de la estación de Vallcarca. El nuevo vestíbulo permitirá
facilitar el acceso al metro del barrio del Turó de la Creueta del Coll. Se prevé
la construcción de un ascensor que conecte el nivel vestíbulo con el nivel de
calle. Proyecto Básico de la prolongación entre zona Universitaria y Sant
Feliu, se trata de un proyecto de reciente adjudicación y gran
envergadura. Un trazado de 8,4km de prolongación que transcurre por 5
municipios, más 9 nuevas estaciones soterradas.

EVACUACIÓN ESTACIONES L4. NUEVO VESTÍBULO ESTACIÓN SELVA DE MAR.
DIRECCIÓN DE OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES DE
LA ESTACIÓN SAGRERA-MERIDIANA L4 (CALLE FELIPE II)
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 1.400.000 €

La evacuación estaciones L4, es un proyecto constructivo referido que tiene
por objeto el análisis de la situación actual de la evacuación
de seis estaciones de la Línea 4 de metro de Barcelona, veriﬁcando si éstas
cumplen con las normas técnicas sobre seguridad contra incendios de la red
ferroviaria. Las estaciones del ámbito de estudio son Jaume I, Alfons X,
Joanic, Girona, Besòs y La Pau.
El un nuevo vestíbulo en la estación de Selva de Mar, cruza las calles
Pujades y Provençals. Se incluyen ascensores PMR para acceder
a la estación así como la integración del nuevo vestíbulo con la estación
actual y con la futura urbanización.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE POZOS DE VENTILACIÓN. PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA Y MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE LA ESTACIÓN VIRREI AMAT DE LA LÍNEA 5. PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELECTRIFICACIÓN. TRAMO
HORTA-VALL D’HEBRON. DIRECCIÓN DE OBRA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LÍNEA
5. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN ATP/ATO.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 3.900.000 €

El Proyecto Constructivo de pozos de ventilación, tiene por objeto la
deﬁnición y valoración de las obras necesarias para la construcción
de 4 nuevos pozos y la ampliación de uno existente, incluyendo los equipos
e instalaciones necesarias para la ventilación
de las 5 estaciones. Proyecto constructivo de adaptación a normativa y
mejora de la accesibilidad de la estación Virrei Amat de la Linea 5, incluye la
mejora de la accesibilidad y cumplimiento de la normativa de evacuación, la
colocación de escaleras mecánicas y ascensores para PMR y la integración
del nuevo vestíbulo con la estación actual.
Proyecto de infraestructura, superestructura y electriﬁcación, tramo
Horta-Vall d’Hebron, se ha realizado un estudio Informativo y
Proyecto constructivo de 2545m de túnel.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y
ELECTRIFICACIÓN. DIRECCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA,
SUPERESTRUCTURA Y ELECTRIFICACIÓN.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 1.400.000 €

Se ha participado en el proyecto y dirección de obra de esta peculiar línea
de metro, prolongación de la L4 en metro ligero, con el
trazado en vía única (2,1 km, 5 estaciones). Dadas las características del
terreno, las distancias de los ediﬁcios próximos al trazado
y con el ﬁn de conseguir la atenuación necesaria de vibraciones, se han
establecido 4 secciones tipo de vía. También se ha intervenido en la
dirección de los trabajos correspondientes a infraestructura, superestructura
de vía y electriﬁcación del metro ligero. Las principales características de
esta obra son su longitud total de 1.984m, las 4 estaciones con una longitud
de andenes en las estaciones de 40 m.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LÍNEA 9 DE METRO DE BARCELONA.
AEROPORT – FIRA.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 8.500.000 €

• El objeto del proyecto es la construcción de la
Infraestructura y Estaciones de la nueva Línea 9 de
metro de Barcelona, en el tramo comprendido
entre la Estación de Fira (Gran Vía) y la nueva Terminal
entre Pistas del Aeropuerto de Barcelona.
• El área de actuación del proyecto se resume en:
• Estaciones: 9
• Pozos de Ventilación y Emergencia: 8
• Túnel y Vía: 9,40m x 15 Km

DIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES,
SUBESTACIONES DE TRACCIÓN, SUBESTACIONES RECEPTORAS Y SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA LÍNEA 9 DE METRO DE BARCELONA.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 8.500.000 €
El objetivo de la obra es el de dotar de energía i de los
diferentes sistemas de telecomunicaciones a la línea 9
de Metro de Barcelona.
La parte de energía consta de:
• 2 Subestaciones Receptoras
• 21 Subestaciones de Tracción
• 53 CT’s de Estación
• 54 CT’s de Interestación
• Tendido de cables de distribución de energía
La parte de comunicaciones consta de:
• Cableado estructural de estación
• Red SDH/PDH
• Red de radio digital (Tetra)
• Red IP
• Megafonía
• Telefonía
• Interfonía
• Información al pasajero
• Cronometría
• Videovigilancia

DIRECCIÓN CONJUNTA DE LAS OBRAS:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA L-9 DEL
METRO DE BARCELONA. TRAMO 2º.
PARQUE LOGÍSTICO-ZONA UNIVERSITARIA.
SUBTRAMO ZONA
UNIVERSITARIA-BIFURCACIÓN.
ESTACIONES” Y “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA L-9 DEL METRO DE
BARCELONA. TRAMO 2º. PARQUE
LOGÍSTICO-ZONA UNIVERSITARIA.
SUBTRAMO BIFURCACIÓN-POZO DE
ATAQUE C/MOTORS. ESTACIONES.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 3.200.000 €

La línea L9, nueva línea de metro de la conurbación de Barcelona, se extiende
desde el aeropuerto del Prat hasta Badalona y Santa
Coloma de Gramenet. Parte de la línea se encuentra ya en fase de construcción,
y Auding participa como Dirección de Obra en la
ejecución de ocho de las doce estaciones que forman parte del tramo 2: Parque
Logístico-Zona Universitaria. Son estaciones en zona del túnel excavado por
tuneladora, y por tanto, se conectan con los vestíbulos superiores por medio de
pozos que oscilan entre los 28,40 i 34,00 m de diámetro. Los pozos se realizan
mediante pantallas de hidrofresa de 1,20 m de grueso con profundidades
comprendidas entre los 46 m y 70 m. Se prevé también la ejecución de los
trabajos necesarios para dejar preparada la conexión pozo-túnel, optando por
una solución de túnel pasando por el interior de los pozo, a excepción de
Ildefons Cerdà y Provençana, donde se ejecuta una solución de túnel externo al
pozo.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA LÍNEA 9 DEL
METRO DE BARCELONA, SUBTRAMO SAGRERA-POZO
TUNELADORA. PROVINCIA DE BARCELONA (ESPAÑA)

UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 1.400.000 €
Túnel de la línea L9, entre el pozo de trabajo y la estación
de Sagrera Meridiana (1000m)
• Túnel de la línea L4, entre el pozo de trabajo y el
pozo de extracción de la tuneladora situado en la
calle Olesa (1530m)
• Estación de Sagrera Meridiana L9: Contempla la totalidad
de la obra civil de la nueva estación, incluyendo
el pasillo situado bajo la calle Honduras de
conexión con el intercambiador de Sagrera.
• Estación de Sagrera Meridiana L4: Contempla la totalidad
de la obra civil de la nueva estación, incluyendo
la conexión con el nuevo vestíbulo de L5.
• Estación de Sagrera TAV L9 y L4: Contempla la totalidad
de la obra civil, incluyendo la conexión con
la estación de Alta Velocidad de La Sagrera.
• Pozo de extracción de tuneladora y ventilación de
cola de maniobras situado en la calle Olesa.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE DOBLE VÍA
BELLATERRA-UAB-SANT QUIRZE DEL VALLÈS. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SARRIÀ. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 6
DE LOS FGC. TRAMO: REINA ELISENDA- FINESTRELLES–SANT JOAN DE DÉU.
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 4.000.000 €

Los trabajos más destacados han sido la ampliación de la plataforma para
doble vía entre Bellaterra y la UAB (1.687m), la ejecución
de dos túneles, remodelación de la estación de Bellaterra, y enclavación de
señales y sistemas ATP y telemando. Remodelación completa de la estación
de Sarriá, de su vestíbulo adaptándolo a la normativa de accesibilidad y
coordinación de las actuaciones con el conjunto previsto en el entorno de la
estación.
La asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de la
prolongación de la línea 6 de los FGC ha consistido en una deﬁnición
geométrica y trazado, diseño de estaciones, estudio de la ubicación del
intercambiador de estación Sant Joan de Déu-Finestrelles.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA DE LA
PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 4 DE METRO
DE MADRID.DEL TRAMO: MAR DE
CRISTAL - PARQUE DE SANTA MARÍA
UBICACIÓN: Madrid

Trabajos de inspección y vigilancia de las obras de la
prolongación de la línea 4 de metro de Madrid, en su
tramo Mar de Cristal - Parque de Santa María.
Se trata de la prolongación de 2,275 Km en la línea
Argüelles-Mar de Cristal dentro del total de 37 Km
previstos en el Plan de Ampliación
1995/1999 del Metropolitano Madrileño. Acoge dos
estaciones de viajeros. Se construye también el llamado
Telescopio Mar Adriático.

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO ACCESOS FERROVIARIOS A LA
ESTACIÓN DE MÉRIDA
UBICACIÓN: Mérida. Extremadura.
España.
CLIENTE: Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio
de Fomento.
IMPORTE DE LA OBRA: 700.000 €

El Estudio Informativo deﬁne un tramo de 16 km de la Vía de Alta Velocidad
Madrid – Extremadura así como los ramales de acceso
a la futura estación de AVE de Mérida, que también diseña el estudio. La
longitud total, incluyendo los ramales de acceso, es de 32
km. Se requieren dos grandes viaductos dobles en curva (con longitudes
entre 610 y 860 m) y cuatro viaductos menores (entre 80
y 200 m).

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE COBERTURA
DEL CORREDOR FERROVIARIO DEL SECTOR DE SANT ANDREU.
UBICACIÓN: Barcelona. España
CLIENTE: Barcelona Regional
IMPORTE DE LA OBRA: 700.000 €

• Anteproyecto de la cobertura de las línea de alta velocidad y de cercanías
situadas en el corredor ferroviario entre el Triángulo
Ferroviario y el Nudo de la Trinitat, así como de dos viarios de circulación
segregados unidireccionales proyectados a
ambos lados.
• Diseño de las fases de vía y las fases constructivas que permitirán la
construcción de la cobertura sin interrumpir el tráﬁco
de los trenes de cercanías que circulan en la actualidad en la zona de
proyecto.
• Predimensionamiento de las estructuras necesarias para la cobertura.
• Estudio Hidrogeológico y Geotécnico.
• Predimensionamiento de drenaje y estructuras.
• Estudio de fases de vías.
• Estudio de fases constructivas y plan de obra.
• Estudio de ventilación y evacuación.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL CORREDOR
NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: TÚNEL DEL PINAR DE
ANTEQUERA– TÚNEL URBANO DE VALLADOLID.
UBICACIÓN: Valladolid
CLIENTE: ADIF
IMPORTE DE LA OBRA: 700.000 €

El ámbito de actuación del Proyecto se sitúa entre en el túnel de Pinar de
Antequera y la entrada a la Estación de Campo Grande
en Valladolid, con una longitud de 2750 m.
Los trabajos a desarrollar consisten básicamente en el diseño de la
infraestructura, plataforma, superestructura e instalaciones de
las situaciones provisionales de la doble vía de Alta Velocidad, así como de
las vías convencionales de la Línea Madrid-Hendaya y
de mercancías de Acceso a las instalaciones a Redalsa, CTV, y Argales,
manteniendo el servicio ferroviario de la actual 3ª vía de Alta
Velocidad y de las vías convencionales.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE
MONTAJE DE VÍA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMOS: LA
SAGRERA-LA ROCA Y RIUDELLOTS DE LA SELVA-GIRONA
UBICACIÓN: La Sagrera– La Roca
(Barcelona) y Riudellots de la Selva–
Girona. Girona. España.
CLIENTE: ADIF
IMPORTE DE LA OBRA: 1.000.000 €

La supervisión y control de las obras incluye todas las actuaciones
necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras y el
mantenimiento de las mismas de acuerdo con lo establecido por los
proyectos de construcción.
El suministro de material se realiza desde la base de Sant Feliu de Buixalleu
con acopios intermedios de balasto en La Llagosta, La
Roca y Ruidellots.
En la actualidad se está supervisando la ejecución de las obras de montaje
de vía de la Primera Fase, Mollet- La Roca y Ruidellots
de la Selva-Girona.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA
EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS OBRAS
DEL PROYECTO DE INSTALACIONES,
ENCLAVAMIENTOS, SIST. DE PROTECCIÓN DE
TREN, SIST. DE TELECOMUNICACIONES, SIST.
DE RADIO MÓVIL, GSM-R Y ELEMENTOS
ASOCIADOS PARA EL TRAMO PUIGVERD DE
LLEIDA-BARCELONA-SANTS DE LA LÍNEA DEL
AVEMADRID-ZARAGOZA-BARCELONAFRONT
ERA FRANCESA
• Ediﬁcios Técnicos (12 unidades).
• PBL’ s (4 unidades).
• Emplazamientos GSM– R y telefonía móvil (49 unidades).
• Repetidores de telefonía en el interior de los túneles.
• Casetas de túnel (36 unidades).
• CRC de Sants-Estació.
• Adaptación del CRC de la antigua estación de las Delicias
proyectada por Gutiérrez Soto de Zaragoza
para la ampliación de la línea entre Zaragoza y Barcelona
Sants.

TREN INTERURBANO CDMX-TOLUCA.
UBICACIÓN: CDMX, México.
CLIENTE: Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes de México
IMPORTE DE LA OBRA: 30,000,000 €

Supervision de sistemas ferroviarios y no ferroviarios del
Tren Toluca- CDMX, con una longitud de 57 km de los
cuales 45 km en viaducto y 4,7 km en tunel. El proyecto
contempla 6 estaciones elevadas y talleres, 30 convoyes
conformados por 5 coches cada uno y una frecuencia de
trenes de 2,5 minutos y una velocidad maxima de 160 km/h.

NUEVO TREN TURÍSTICO DE PUEBLA.
UBICACIÓN: Cholula, Puebla, México
CLIENTE: Secretaría de Infraestructura del
Gobierno del Estado de Puebla
HONORARIOS: 1,435,407 €
IMPORTE OBRAS: 15,000,000 €

Gerencia de corredor turístico, que conecta el Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en Puebla
y la Zona Arqueológica de Cholula. El Proyecto del Tren
Turístico Puebla consta de vía única de aproximadamente
17.24 km, en la que circulan 2 trenes tipo Tren-Tram con
combustible Diésel, a una velocidad promedio de 35 km/h. El
proyecto cuenta con dos estaciones terminales, una en
Cholula, al pie de esta importante zona arqueológica de
Cholula, y una más en Puebla, a un costado del Museo del
Ferrocarril y durante su trayectoria se encuentran tres
estaciones intermedias

ESTUDIOS DE VIABILIDAD, TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
TRAMOS FERROVIARIOS MAIRINQUE-PORTO RIO GRANDE Y
BELO HORIZONTE-SALVADOR
UBICACIÓN: Brasil
CLIENTE: VALE
HONORARIOS: 2,990,000 €
IMPORTE OBRAS: 10,500,000 €

Estudios de Factibilidad para la implantación de lineas de
Ferrocarril de carga en Brasil para una longitud total de
3.550 km. Estos estudios estaban incluidos en el Programa
de Inversiones en Infraestructuras y Logística que impulsó el
Gobierno de Brasil en 2012 contemplaba una inversión en
ferrocarril de 35.000 millones de euros y la realización de
10.000 km de nuevas líneas férreas de mercancías.

TREN ELÉCTRICO LIMONENSE DE CARGA. COSTA RICA
UBICACIÓN: Costa Atlántica, Costa Rica.
CLIENTE: BCIE-Incofer
HONORARIOS: 595,000 $
IMPORTE OBRAS: 400,000,000 $

Estudio de Factibilidad Técnica, Socioambiental, Económica
Finaciera para la mejora de un tramo existente de FFCC
electriﬁcado de carga de 170 km y 40 km de nuevo diseño, en la
Costa Atlántica de Costa Rica.

PROYECTO BÁSICO DEL TRANVÍA DE ALICANTE
UBICACIÓN: El Campello (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA:3.400.000 €

El proyecto tiene como objeto la implantación de un tranvía o metro ligero
desde la Estación Término RENFE hasta la Estación de
El Campello con un ramal por el Cabo de Huertas. Aprovecha gran parte de
las instalaciones actuales del trenet de FGV. El proyecto
incluye todos los aspectos constructivos: urbanización, infraestructura,
superestructura, electriﬁcación, comunicaciones, etc, así
como la deﬁnición de las diversas paradas superﬁciales y estaciones
subterráneas. La longitud de trazado total es de, aproximadamente,
19.670 m.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE
ALICANTE: ESTACIÓN MERCADO CENTRAL
UBICACIÓN: Alicante (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA:23.400.000 €

El proyecto incluye la construcción de la Estación Mercado Central,
contemplando los diferentes aspectos de la construcción: arquitectura,
urbanización, infraestructura, superestructura, electriﬁcación y
comunicaciones.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE
ALICANTE: TRAMO LUCEROS – MERCADO CENTRAL (TRAMO 1)
UBICACIÓN: Alicante (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA:33.400.000 €

El proyecto incluye la deﬁnición de las obras correspondientes desde la
estación de Luceros hasta la de Mercado Central. Dentro
del tramo se proyecta la estación de Luceros y un túnel de 632 m bajo el
aparcamiento de Alfonso X.
El proyecto incluye la deﬁnición de todos los aspectos constructivos:
arquitectura, urbanización, infraestructura, superestructura,
electriﬁcación, comunicaciones, etc.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE
ALICANTE: TRAMO LUCEROS – MERCADO CENTRAL (TRAMO 2)
UBICACIÓN: Alicante (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA:43.400.000 €

El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre la Estación
Mercado Central y el comienzo del Tramo Finca ADOC –
Costa Blanca. Consta de un tramo de túnel bajo el Monte Benacantil, la
Estación Museo Arqueológico y la deﬁnición de importantes
estructuras de cruce tanto sobre la Avenida de Denia como bajo la Avenida
de Villajoyosa.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA FASE DE LA RED TRANVIARIA DE
ALICANTE: TRAMO LUCEROS – MERCADO CENTRAL (TRAMO 3)
UBICACIÓN: Alicante (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA: 15.000.000 €

El proyecto incluye la construcción del tramo localizado entre el ﬁnal del
Tramo Mercado Central – Finca ADOC y el comienzo del
Tramo Costa Blanca - Salesianos. En este tramo se aprovecha y duplica la
infraestructura existente, proyectando por otro lado la
construcción de la Parada Finca ADOC y la deﬁnición de una estructura de
cruce bajo la Avenida de Villajoyosa.

DIRECCIÓN DE OBRA DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA
PRIMERA FASE DE LA RED
TRANVIARIA DE ALICANTE: TRAMO
MERCADO
CENTRAL – FINCA ADOC
(TRAMO 1, 2, 3 y 5)
La Dirección de la Obra incluye la construcción del
tramo localizado entre el ﬁnal del Tramo Finca ADOC
– Costa Blanca y el comienzo del Tramo Salesianos –
Pueblo Español. El proyecto reurbaniza por completo
la Playa de Muchavista, integrando el Tranvía en el
paseo marítimo.

UBICACIÓN: Alicante (Comunidad
Valenciana, España)
CLIENTE: D.G. Transportes. C.O.P.U.T.
GENERALITAT VALENCIANA
IMPORTE DE LA OBRA: +40000.000 €

ESTUDIO PREVIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS RECINTOS FERIALES 1 Y 2 DE LA FIRA
DE BARCELONA
UBICACIÓN: Barcelona, España
CLIENTE: GISA
IMPORTE DE LA OBRA: 50.000 €

Se estudian los diferentes sistemas de transporte: monorraíl, guiado y por
cable, y los tipos de automotor monorraíl:
clásico, suspendido, mixto y levitación magnética
• 5 soluciones de trazado con una parte aérea y otra en túnel. Las
longitudes totales oscilan entre los 2.926 y los 3.942 m.
Alternativas 1 y 4 son las más interesantes desde el punto de vista
económico y visual. Costes entre 77.900.000 y 91.200.000
€ según el sistema de explotación utilizado.
• Tres sistemas de explotación: vía simple con cruce central, vía simple con
cruce en estaciones y vía doble. Esta última es
la más versátil y con más capacidad de ampliación.
• Construcción de dos estaciones (Plaça de l’Univers y Fira II), con andenes
laterales. La anchura mínima del andén es de 6
m con una superﬁcie de 167 m2
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